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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto. 

 

Este proyecto tiene como principal objetivo mejorar la relación y comunicación entre 
los centros de prácticas adscritos al Máster de Estudios de Género y el alumnado.  

Este objetivo se va a concretar en la creación de vídeos de presentación de los 
centros de prácticas, donde se explicará el funcionamiento del centro, el objetivo de 
las prácticas a desarrollar y las funciones del alumnado cuando cursen las prácticas. 

Los objetivos específicos del proyecto eran: 

1. Elaborar vídeos explicativos de las actividades que realizan los centros de 
prácticas que colaboran con el Máster de Estudios de Género. 

2. Mejorar la satisfacción de los centros de prácticas con el Máster de Estudios 
de Género. 

3. Mejorar la satisfacción del alumnado con la información que tienen de las 
prácticas del Máster de Estudios de Género. 

4. Orientar al profesorado del propio máster sobre las características de estos 
centros de cada a la mejorara en sus labores tutorización al estudiantado, así 
como la posibilidad de establecer vínculos para algún tipo de cooperación 
institucional. 

 

 

2. Objetivos alcanzados. 

 

En este curso académico hemos podido realizar 3 vídeos relacionados con 3 centros de 
prácticas. El curso, también marcado por la pandemia, nos ha impedido poder asistir a 
más centros para hacer las grabaciones, pero consideramos que realizar 3 vídeos de 
calidad en un único curso académico, cumple con las expectativas del proyecto. 

Para la realización del proyecto se han seguido las siguientes acciones: 

1. Se contactó con los centros de prácticas que en los últimos años han 
admitido alumnado del Máster, a los cuales se les presentó el proyecto. Con 
tres de estos centros se logró concretar fechas de reunió para concretar el 
guión del vídeo y se programó fecha para la grabación. 

2. Las alumnas incluidas en el proyecto visitaron los centros para ayudarles en 
la grabación de los vídeos. 

3. Una vez realizadas las grabaciones se han editado los vídeos y están 
disponibles para ser usados en el próximo curso académico por parte del 
alumnado. 

 

 

 



3. Metodología empleada en el proyecto. 
 
Para la realización de los vídeos se ha utilizado una cámara de vídeo prestada 
por el Instituto de Estudios Feministas y programas de edición de vídeo. 

 

4. Recursos humanos. 

 

En el proyecto han participado las siguientes personas: 

 

Marta Evelia Aparicio García (PDI).  

Juan Francisco Díaz Morales (PDI).  

Fátima Arranz Lozano (PDI).  

Carmen Mejía Ruiz (PDI).  

María Dolores Vallellano Pérez (PDI).  

María Hidalgo Plaza.  

Noemí Gago Díaz.  

Sara García de Vicuña Callejo  

Mª Dolores González Iñiguez (PAS).  

Zaida Parra Robledo.  

 

Además de las personas integrantes del proyecto, han participado las profesionales de 
los tres centros de los que se ha grabado vídeo: 

Las profesionales de la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

Las profesionales del Espacio Mujer Madrid (EMMA), Fundación José María de los 
Llanos. 

Las profesionales del Centro de Información, documentación y asesoramiento a la 
mujer, CIDAM (Coslada). 

 

5. Desarrollo de las actividades. 
 

Las actividades realizadas son los tres vídeos sobre los tres centros de prácticas. 

 

6. Anexos 

 

Los vídeos estarán disponibles para el alumnado del Máster en el campus virtual. 


